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Antioquía, una vez no basta
A dos horas de Lima, el color toma las calles para mostrar un espectáculo de reposada
a
belleza. Y por si fuera poco, el lugar ofrece también las mejores frutas y magnífica comida.
mida.
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COLCA

REGIÓN AREQUIPA

HIJOS DEL FUEGO
Entre volcanes, lagunas de agua
cristalina y cóndores en majestuoso
vuelo, el cañón del Colca recibe al visitante
con el calor que identifica a los arequipeños.
La naturaleza y el tiempo han tallado en el
Sur peruano una profunda brecha que nos
acerca a la maravilla de la creación.

Texto y fotos Juan Puelles

E

n el sur del Perú, la tierra es bravía. Demasiado, diría. Y aun más en
Arequipa, donde cada rincón
está signado por los eluvios
telúricos del magma que, portentoso, toma la supericie y
marca constantemente –desde tiempos inmemoriales– el
carácter de esta región, sea
en su naturaleza, sea en sus
variopintos poblados.
En Arequipa, todos han
aprendido a vivir atentos a
los caprichos volcánicos que
se gestan en su intrincada
geograía. Pero es esta tormentosa actividad volcánica,
precisamente, la que ha legado
a tierras arequipeñas sus más
hermosos paisajes y permite,
además, la existencia de una
variada lora y fauna y el desarrollo de una rica cultura.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»
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GASTRONOMIA

COCINA REGIONAL

Un toque
novoandino

Buscan revalorar la cocina
tradicional de Áncash y, al mismo tiempo,
renovarla con técnicas modernas. Hablamos
de la Asociación de Chefs de Áncash, un grupo
de cocineros que se ha propuesto convertir a
Huaraz en un nuevo destino gastronómico.
Tradición. La cocina regional renueva su técnica, pero persevera en platos e ingredientes.

C

rece en los arroyos y
las lagunas de la cordillera del Perú y tiene un sabor único. El cushuro
es un alga, llamada también
murmunta, que tiene forma
esférica y crece en las fuentes
de agua andinas que están por
encima de los 3,000 metros de
altitud. La gente la consume
porque considera que tiene
un alto valor nutricional y contenido proteico importante, e
incluso se le atribuyen propiedades curativas.
Su agradable sabor lo ha
convertido en el ingrediente
principal de platos tradicionales en diversos pueblos del
país y, hoy por hoy, es insumo
de exquisitos potajes como el
locro, humeantes saltados y
saludables ensaladas, entre
otras delicadezas de la culinaria andina.
En noviembre del 2016,
siete cocineros fundaron
la Asociación de Chefs de

El Peruano

Datos
➔ En la provincia de
Sihuas, el cushuro es
base de diferentes
platos de Semana
Santa, como el caldo
de cushuro, donde
reemplaza a la carne.
➔ Los pobladores
van a las lagunas
para extraerlo y, así,
preparar sus alimentos.

Áncash (ACA). Ellos viven y
trabajan en Huaraz y buscan, con el trabajo del gremio, darle nuevos brillos a
la gastronomía tradicional
del Callejón de Huaylas y
localidades aledañas.
Entre los fundadores de
esta asociación culinaria
está Saúl Calderón, creador

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

del cebiche de cushuro, un
plato que emplea generosamente esta alga deliciosa y
nutritiva, insumo típico de
la auténtica comida de los
pueblos tradicionales de la
sierra ancashina.
Rescate y tradición
Calderón es uno de los promotores de la cocina regional
novoandina y, junto a los otros
seis cocineros de ACA, está
no solo rescatando platos e
insumos tradicionales, sino
también forjando el rostro
de la nueva gastronomía con
sello ancashino.
Por lo demás, todos los cocineros de la asociación han
salido al rescate de platos
como la sopa de cuy, el cebiche y el picante de chocho y la
sopa de chochoca, que se hace
con harina de chochoca (maíz
seco molido), un sabroso plato
que se consume tanto en el
Callejón de Huaylas como en

Regreso a las raíces
Calderón se inició en
el mundo de la gastronomía a los 14 años. Al
cumplir los 18, ingresó a
estudiar gastronomía en
el Centro de Formación
en Turismo (Cenfotur),
donde aprende los
secretos de la profesión.
Fue asistente de cocina
en hoteles limeños,

el de Conchucos. Sin pasar por
alto los detalles, promueven
también la tradicional llunca
o llunca chasqui, una potente
sopa de trigo típica de la zona.
Una de sus preparaciones favoritas es la tabulé de
quinua, cuya preparación incorpora también otros productos de la zona, así como
el enrollado de trucha en

como el Marriott Lima
y Swissotel, donde
aprendió los secretos de
la cocina gourmet. También trabajó en Francia
e Italia. A su retorno al
Perú, en el 2007, fue
nombrado profesor de
Cenfotur Huaraz, donde
inició su carrera como
docente.

La asociación
está al rescate
de platos tradicionales como
el picante de
chocho y la
sopa de cuy.

salsa de champiñones. Otra
de sus creaciones en la línea
de la cocina novoandina es
el trigotto al huacatay con
ilete de trucha a la plancha
–una delicia para el paladar–
y la salsa de ají amarillo al
huacatay.
A Calderón, el amor por
la cocina le viene de familia.
Desde hace 14 años, comparte la responsabilidad de
llevar adelante el restaurante
Hierba Buena, una iniciativa
que empezó su madre.
Pero el cocinero no solo
utiliza su creatividad para la
cocina novoandina, sino que
también viene investigando
y aportando al renacimiento de la cocina regional del
Callejón de Huaylas, con la
oferta y renovación de platos
emblemáticos que fueron olvidados en los últimos años.
(Colaboración de Richard Villanueva) ●
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Turismo de bienestar

Nada parece tener más valor que el bienestar de las personas y eso se aplica hoy en
el mercado del turismo, donde muestra un enorme potencial no solo por el aporte a la salud
corporal y emocional, sino también porque representa una gran oportunidad de negocios.
Escribe Gabriel Valdivia

N
Naturaleza
y
meditación,
m
¿¿dónde ir?

E

l turismo evoluciona,
se perfecciona y de hecho trasciende el simple ejercicio de recorrer un
destino para conocerlo y nos
ofrece experiencias que están
más vinculadas con lo sensorial. Quizá la presión de la vida
cotidiana haya contribuido a
su desarrollo, lo cierto es que
cada vez más personas en el
mundo optan por el llamado
turismo de bienestar para
aprovechar sus vacaciones.
¿Y de qué se trata? Nada
resulta más interesante que
aprovechar las vacaciones
para desconectarse del estrés
que producen las tareas diarias de la ciudad. Así, muchos
de estos viajes ofrecen actividades como practicar deporte,
meditar, comer sano y viajar
por lugares donde prevalezca
el contacto con la naturaleza.
Ejercicio sano
Quienes han tenido la
oportunidad de vivir este
nuevo tipo de turismo
aseguran que es perfecto para
restituir las energías perdidas
y recuperar las ganas de vivir.
Muchos incluso aseguran que,
de esta manera, tratan mejor
sus enfermedades crónicas.
Un informe de Promperú,
que toma como referencia el
estudio publicado por el Instituto de Bienestar Mundial
denominado Global Wellness Economy Monitor del

Este nuevo
segmento del
turismo es una
alternativa
mundial
pensada para
mejorar el
bienestar de
los viajeros.
2013 al 2015, da cuenta que
la economía de bienestar se
incrementó en 10.6%, lo que
representa 3,700 millones de
dólares y equivale al 5.1 % de
la economía mundial.
Potencial
Y los resultados revelan que
el potencial que muestra va
más allá de la tendencia. La
proyección para el 2020 es que
el turismo de bienestar tendrá
un acelerado crecimiento de

7.5% al año, incluso mayor al
crecimiento del PBI mundial
anual y con una cuota de
mercado que bordea los
808,000 millones de dólares.
A la par de la demanda, la
expansión dependerá también
de las empresas turísticas que
deberán desarrollar ofertas
para este segmento de viajeros que destinan una buena
parte de sus ingresos a atender sus demandas de salud.
Por tanto, es una oportunidad de negocio que se
ha cimentado muy bien en

Australia, Suecia, o Rumanía;
pero también en esta parte del
mundo. Las cifras para América Latina muestran que los
países donde se ha dinamizado de mejor manera es Chile,
con una participación de 27%
del mercado. Le siguen Brasil
con 21% y México con 13%.
En síntesis, el turismo de
bienestar es una alternativa
mundial pensada para mejorar el bienestar personal de
los viajeros, impulsados por

t
tres
megatendencias global tales como: la preferencia
les
d la clase media emergente
de
p estos viajes, el deseo del
por
c
consumidor
por invertir en
u vida saludable y, en esuna
p
pecial,
el interés de realizar
v
viajes
de experiencia.
El estudio en mención tamb muestra que los turistas
bién
d bienestar gastan más que
de
l turistas promedio, y están
los
divididos en dos segmentos: El
turista de bienestar primario,
que viaja motivado por su salud y representa el 11% de los
viajes de bienestar, es decir, 78
millones de viajes; y el turista
de bienestar secundario, para
quienes existen otros intereses, además de la salud, que
representan el 89% de los viajes de bienestar, que equivale
a 613 millones de viajes, con
un gasto de 482,000 millones
de dólares en 2015.
Nuestro país, pródigo en

¿Cusco o Madre de
Dios? Si busca experiencias de turismo de
bienestar, le proponemos dos opciones.
La primera es Willka
T’ika. En este lodge
de vistas espectaculares del Valle
Sagrado, la conexión
con la naturaleza
está garantizada. La
otra es la Ecoaldea
Kapievi, ubicada en el
Corredor Ecoturístico
Tambopata que dirige
Pierina Zlatar. Ella
organiza veladas llenas de paz y amor: en
bungalows bien equipados, no obstante
estar en la selva.

escenarios naturales, ofrece
diversas estancias para llegar y alcanzar en ellos el relax
buscado.
En la sierra y en la selva
de nuestro país ya hay numerosos emprendimientos
que garantizan esta conexión espiritual que es una
exigencia. La mayoría combina este ideal de vida apacible con la práctica de yoga, el
termalismo y la alimentación
saludable. Anímese a vivir
esta experiencia.
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ESPECIAL

CAÑÓN DEL COLCA

Los reinos
del cóndor

El patrimonio natural y la belleza paisajística
de Arequipa son inagotables. A tres horas y media de
la Ciudad Blanca, el pueblo de Chivay lo espera para
mostrarle la majestuosidad del mítico cañón del Colca.
Viene de la página 1

D

einitivamente, la joya
natural más preciada
de Arequipa es el valle y cañón que el río Colca ha
horadado en su provincia de
Caylloma. Una vez más decido
visitarlo. A madrugar, un desayuno que llene de energía
para el día y… ¡a subir!
Para llegar al Colca, hay que
ir atrás de los colosales Misti y
Chachani, volcanes que vigilan
la ciudad capital de Arequipa,
cruzar la reserva Salinas y
Aguada Blanca y, tras algo más
de tres horas, tomar contacto
con Chivay, la capital provincial y centro de operaciones de
todo viaje a esta zona.
Ese sol quemante, propio de
estas altitudes, recibe radiante
e inmisericorde al viajero, por

lo que un buen bloqueador se
hace necesario. Chivay es un
típico pueblito serrano, de
casitas acurrucadas una tras
otra, como buscando calentarse ante el frío que, por aquí, a
casi 4,000 metros sobre el nivel
del mar, congela.
Valle de maravillas
Iniciando el periplo, a minutos
del pueblo, una serie de miradores nos deja boquiabiertos:
estamos ante las extraordinarias vistas de un valle lleno de
andenería, cascadas y lagunas,
y en cuyo centro el río Colca
–que le presta su nombre al
lugar– discurre plácido. A lo
largo del valle, hacia una y otra
banda, una serie de pueblitos,
como Yanque, Maca, Lari, Cabanaconde y Madrigal, son he-

De paseo por Arequipa
◗ Sobre el valle del
Colca se eleva el volcán
Sabancaya, donde
fue hallada la momia
‘Juanita’. Se la puede
visitar en el Museo
Santuarios de Altura, en
la ciudad de Arequipa.
◗ A diez horas de la
Ciudad Blanca está
Cotahuasi, rincón
natural de gran potencial
turístico, pues ahí está

rederos de las antiguas etnias
collagua y cabana.
Al asomar a la gran plaza
de Yanque, un grupo de dan-

otro de los cañones más
profundos de la Tierra,
junto con el del Colca.
◗ En la ciudad de
Arequipa, varias
agencias ofrecen
circuitos que suben
al volcán Misti.
Cerciórese de que
estén debidamente
autorizadas. Pregunte
en las oficinas de IPerú,
en la plaza de Armas.

zantes, ataviados en colorida
vestimenta, desarrolla sus
peculiares movimientos al
ritmo de una alegre melodía.

Colorido. La riqueza cultural de Caylloma se expresa también en la vestimen
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nta de su gente.

Es el wititi, una de las danzas
más representativas del Colca
y que, en el 2009, fue declarada
Patrimonio Inmaterial de la
Nación. Un verdadero deleite
de alegría y contemplación.
Rey de los cielos
Van a dar las nueve de la maña-

na. Hay que apurarse para ser
testigos de la majestuosidad
del rey indiscutible del sutil
aire de los Andes. Siguiendo el
curso del río Colca, sorprende
ver cómo este corta el paisaje
y penetra a lo más hondo de la
quebrada para formar un ca-

ñó de medidas extremas,
ñón
de los más profundos del
p
planeta. En su parte más
aabismal, tiene una caída
q
que sobrepasa los 4,000
m
metros. Sin palabras.
A casi hora y media
d
de recorrido, un num
meroso grupo de gentte anuncia que hemos
lllegado al mirador Cruz
del Cóndor. El portentoso cañón da la bienvenida. Mientras se
escucha el sonido del
aire que silba entre
las paredes de esta
frígida inmensidad,
apar
aparece en vuelo raudo,
planeando despreocupado
ante tan subyugante paisaje,
el monarca alado de los aires
andinos, el cóndor. Solo queda contemplar, extasiados,
este maravilloso regalo que
nos brinda la naturaleza.
Un silencio momentáneo
y, por ratos, una bulliciosa alharaca expresan la alegría de
esta experiencia: observar un
numeroso grupo de cóndores,
entre jóvenes y adultos, volar
sobre nuestras cabezas, observándonos curiosos. No obstante, la curiosidad es recíproca.
El día avanza y los cóndores se
van a buscar alimento. Hora de
retornar. En el camino el circuito visita Maca, un pueblito cuyo
templo, blanquísimo como todas las fachadas arequipeñas,

Cómo llegar
➔ Lima-Arequipa: hora
y media por vía aérea.
Por tierra, el viaje dura
16 horas en bus. De allí
a Chivay, son tres horas
y media de recorrido.
➔ Ya en el Colca, tenga
cuidado con la altura. Es
preferible aclimatarse
durante unas horas.
➔ Lleve bloqueador
solar y buen abrigo; el
clima es de contrastes.
➔ El 15 de agosto de
este año, el Congreso
aprobó la ley que
declara Patrimonio
Cultural Natural de la
Nación al valle del Colca,
al valle de los volcanes
de Andagua y a la
laguna de Salinas.

ha sido restaurado reviviendo
su humilde prestancia.
Patrimonio natural
El Colca sigue su curso camino a encontrarse con el mar.
Más abajo se le llama Majes y
riega un valle muy productivo, famoso por sus deliciosos
camarones. Por cierto, el Colca

Es un valle
lleno de andenería, cascadas y lagunas,
en cuyo centro
el río Colca
corre plácido.
y la cercana Andagua, el valle
de los volcanes, más la zona de
Salinas, han sido declarados
Patrimonio Cultural Natural
de la Nación, hecho que servirá
para apuntalar su conservación.
Son casi las 4:00 de la tarde
y Chivay nuevamente nos recibe, esta vez con un suculento
almuerzo. El desile culinario
es delicioso: rocoto relleno,
pastel de papas, chupe de camarones. ¿Qué más se puede
pedir? Sí, una jarrita de la riquísima chicha. Después, sin
preocuparnos por el tiempo,
el pueblo invita a recorrerlo,
tranquilos, hasta que cae la
noche.
Pero antes de retornar a la
ciudad de Arequipa, como para
regresar totalmente relajados,
viene muy bien sumergirse en
los baños termales de La Calera, a minutos de Chivay, bajo el
manto estrellado de este cielo
nocturno. Un broche de oro
que, en verdad, no tiene precio.
A disfrutar. ●
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Las áreas con
contenido
cultural están
protegidas por
la Constitución.
la destrucción de la riqueza
cultural y arqueológica no
solo afecta la posibilidad de
reconstruir la historia, sino
también impide que otros la
conozcan y admiren.
Participación activa
En esta campaña, el Ministerio de Cultura convoca la
colaboración de los sectores
público y privado, gobiernos
regionales y locales, así como
a la ciudadanía, en general,
para valorar y colaborar en
su defensa.
El sector recuerda que las
áreas con contenido cultural
están protegidas por la Constitución y leyes especiales en
la materia. Es necesario contar
con permisos cuando se desea
realizar cualquier actividad
en dichas zonas. Para conocer cuáles
cuá son los permisos
requeridos, se puede
ingresar al link http://
www.cultura.gob.pe/
es/serviciosenlinea.

Llamado. La comunidad puede involucrarse activamente en el cuidado del patrimonio.
io.

NA
CAMPAÑA CIUDADA

Cuidando lo
nuestro

El turista extranjero llega al país
fascinado por la historia y el patrimonio arqueológico
ló i del
d l Perú;
ú por
esa razón se hace tan necesario cuidar ese legado ante diversos peligros. Hoy los
ciudadanos podemos involucrarnos, gracias a una campaña del Ministerio de Cultura.
Escribe Maritza Asencios

D

e acuerdo con cifras
oiciales del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), durante el año que pasó
visitaron el Perú un total de 3
millones 744,461 turistas extranjeros. De ellos, la mayoría
vino atraída por la cultura e
historia del país.
El último Peril del Turista
Extranjero precisa este dato:
la principal actividad que

motivó al foráneo a viajar al
Perú fue la visita a los sitios
arqueológicos (59%). Además,
entre los aspectos que más inluyeron en la elección de un
destino, conocer una cultura
diferente aparece en segundo
lugar, con el 55% de las preferencias.
La voz del visitante
El Peril del Turista Extranjero
es una encuesta hecha a turistas foráneos de 15 a más años
de edad, que permanecieron
en el Perú por lo menos una

noche y cuyo motivo de visita
fue diferente al de residencia o
trabajo remunerado en el país.
Las cifras de este estudio
demuestran que es importante el cuidado del patrimonio
cultural de la Nación. Y, en
consecuencia, es vital para la
industria del turismo apoyar
la campaña promovida por el
Ministerio de Cultura que busca que todos los ciudadanos
cuidemos la riqueza cultural y
participemos en la denuncia a
las afectaciones al patrimonio.
Vale la pena recordar que

Cómo proteger el patrimonio
Para cuidar nuestra
riqueza histórica,
las autoridades, en
especial los gobiernos
locales, deben
incorporar el principio
de protección del
patrimonio cultural
dentro de sus políticas
de planificación del
desarrollo. Para ello,
es necesario recordar

que existe la Ley Nº
28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de
la Nación. Además, los
planes de expansión
urbana y agrícola y todo
plan de utilización de
suelos deben tomar en
cuenta la protección de
sitios y monumentos,
tanto arqueológicos
como históricos.

¡ denunciar!
¡A
L afectaciones al
Las
p
patrimonio
cultural se
p
producen
cuando hay
d
demoliciones
o const
trucciones
en predios
e
especiales,
sin la autoriza
zación
correspondiente,
co pintas con graitis,
como
in
invasiones,
destrucción
de sitios arqueológicos,
‘h
‘huaqueo’
y robo de
pi
piezas
culturales, entre
otr acciones.
otras
En caso se tenga conocim
cimiento
sobre personas
u or
organizaciones inescrul
pulosas
que están afectando áreas con contenido cultural o realizando actos en contra
de las mismas, los ciudadanos
pueden hacer la denuncia en el
siguiente enlace: http://www.
cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio/formulariodenuncia. O
llamar al teléfono 321-5500.
Los montos de las sanciones pueden llegar a las 1,000
Unidades Impositivas Tributarias (cada UIT equivale a 4,050
soles). También puede incluir el
decomiso de los instrumentos
utilizados. Además, el Código
Penal prevé sanciones que
oscilan entre tres y seis años
de cárcel para los infractores,
y de tres a ocho años para los
que promueven o inducen la
invasión o destrucción del patrimonio cultural. ●
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¿

CONVOCATORIA

Guardianes de
la naturaleza

Más de 150 jóvenes serán seleccionados para
realizar labores de educación ambiental en diversas áreas
naturales protegidas. Si eres mayor de edad y te gusta la
conservación de la naturaleza, esta convocatoria es para ti.

Responsabilidad. Los jóvenes tienen la oportunidad de vincularse con la naturaleza, protegerla y enseñar a cuidarla.

Quién no se ha quedado horas viendo un
documental sobre las
áreas naturales protegidas
de nuestro país? Las imágenes
únicas y la extraordinaria biodiversidad que ubica al Perú
entre los 15 países con mayor diversidad en el mundo,
lo convierten en un destino
turístico por excelencia.
Por este motivo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) ha convocado a 150
jóvenes de Lima con interés
por la conservación de la naturaleza para conformar la
tercera promoción de la brigada ambiental ‘Hincha de la
Conservación’.
Los jóvenes seleccionados
serán capacitados, entre octubre y diciembre de este año,
en talleres impartidos por especialistas que dominan las
disciplinas de percusión, arte
con material reciclado, títeres,
clowns y cuentacuentos.
Brigada
Los jóvenes tendrán la
oportunidad de vivir una
de las experiencias más
enriquecedoras durante su
formación. A la fecha ya son
más de 500 jóvenes quienes
han integrado la brigada
‘Hincha de la Conservación’,
apostando por esta iniciativa
en el país.
Con esta estrategia, el Sernanp pretende concientizar a
la población, especialmente
a niños y jóvenes, acerca de
la importancia de la conservación de los espacios protegidos y los beneicios que
brinda a todos los peruanos
por medio de sus servicios
ambientales, recursos naturales y uso turístico.
La institución informó que
la brigada participará también

DATOS
➔ El miércoles 13 de
setiembre se cerrará
la convocatoria
para ser parte de la
brigada ‘Hinchas de la
Conservación’.
➔ Los requisitos son
que el postulante sea
mayor de edad y viva
en Lima. Debe enviar
su ficha de inscripción
al correo hinchas
delaconservacion@
sernanp.gob.pe.
➔ Mas información en
la web de la entidad:
www.sernanp.gob.pe.

en labores de trabajo voluntario en las áreas naturales, donde sostendrá encuentros con
jóvenes de diversos sectores,
llevando siempre la voz de las
76 áreas naturales protegidas
que tiene el Perú. Además, se
tiene planeado instruir a otros
‘Hinchas de la Conservación’
que existen en diferentes regiones del país.
En los dos últimos años,
los integrantes de la brigada
han realizado sus actividades
de educación ambiental no
solo en Lima, sino de manera
descentralizada en los Parques Nacionales Tingo María
(Huánuco), Cerros de Amotape (Tumbes), Huascarán (Áncash) y Yanachaga Chemillén
(Pasco). De igual manera, en
las Reservas Nacionales de
Paracas (Ica), en el Sistema de
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (islas Palomino-Callao) y
en el Refugio de Vida Silvestre
Los Pantanos de Villa, en Chorrillos. ●

CUSCO

MINCETUR

CONCURSO

Turismo en Tres Cañones

Mejoras en Lamas

Retrato de Mujer

La Declaración de Área de Conservación
Regional (ACR) a la zona de Tres Cañones
permitirá al distrito de Suykutambo,
provincia de Espinar, Cusco, el desarrollo
económico y social con la propuesta de
turismo vivencial que beneficia a cerca de
2,000 familias. El alcalde de Suykutambo,
a
Pedro Colque, declaró a la Agencia
Andina que su pueblo ahora
está incluido socialmente y que
el área natural y cultural los
obliga a fomentar el corredor
turístico en Tres Cañones.
En 2012, Sykutambo
fue considerado uno de
los distritos más pobres
del país.

Lamas es una de las localidades más
atractivas para los visitantes nacionales
y extranjeros que arriban a la región
San Martín; por ello, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) empezó
el mejoramiento de sus servicios turísticos por
un valor de 12 millones de soles. El titular del
M
Mincetur, Eduardo
Fe
Ferreyros, manifestó
qu
que el trabajo lo
d
desarrolla el Plan
C
Copesco Nacional y
a
abarcará el recorrido
tturístico de la
llocalidad de Lamas
y el barrio qechwa
Nativo Wayku.

El Ministerio de Cultura lanzó el Quinto
Concurso Nacional de Fotografía 2017
que tendrá por tema ‘Mujeres que
transforman el Perú’.
La iniciativa busca visibilizar el aporte
de las mujeres en la sociedad peruana
reflejando las tradiciones, costumbres,
talento, creatividad, cotidianidad, así
como memoria, desde la diversidad que
caracteriza al Perú. ¿Quiénes pueden
participar? Todas las personas, sean
nacionales y extranjeros residentes
en el Perú. Para mayor información
ingresar a: http://www.infoartes.pe/vconcurso-nacional- de-fotografia2017-fotomujer-mujeres-quetransforman-el-peru/
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PROVINCIAS

Camino al arco iris
◗ Para llegar a Antioquía, primero debe ir
a Cieneguilla. De ahí
parten las combis que,
en poco más de dos horas, lo llevan al pueblo.
Si no piensa quedarse
a pernoctar, recuerde
que el último transporte
público a Cieneguilla
sale a las 17:00 horas.
Precio: S/ 15.00.

Antioquía. Hay que darse un tiempo para visitar este pintoresco distrito de Huarochirí.

◗ También hay carros
que van directamente
de Lima, desde Rosa
Toro con Arriola, frente
al mercado de frutas, a

partir de las 8:00 horas,
todos los días. Precio: S/
20.00.
◗ Para el viaje se
recomienda llevar
bloqueador solar, gorro,
abrigo para la noche y
repelente.
◗ Además, se puede
acampar, así como
realizar diversas
caminatas, sea para
conocer la zona
arqueológica de Nieve
Nieve o un tramo del
Qapac Ñan o Camino Inca.

Antioquía
de colores
Pasear por este pueblo
de la sierra limeña es
disfrutar de un mundo de
fantasía. Fachadas, portones y
tejados toman vida decorados
con ángeles, flores y animales
multicolores. Antioquía lo
espera con su belleza única.

P

alomas, lores y caballos pueblan las
calles de Antioquía.
Pero tienen colores intensos
y no hay espacio que no los
contengan. Son dibujos
de trazos perfectos, diseños hechos por niños,
pero que, luego, fueron
ejecutados por artistas
que quizá hoy ya sean famosos: alumnos de la Escuela de Bellas Artes que
pintaron las fachadas de
las casas de este pueblo
de la sierra de Lima.
Demás está decir quee
en la vida cotidiana dell

Espíritu Santo de Antioquía.
Esta artística iniciativa
fue desarrollada por el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (Cied) para
atraer turistas y viajeros. Los
dibujos fueron elegidos democráticamente por el pueblo,
que optó por la propuesta del
artista Enrique Bustamante.
Rica gastronomía
Antioquía y sus caseríos son
una delicia para quienes quieren dejar el bullicio de Lima.
Calles estrechas pero luminosas y buena comida; este es
un lugar donde, en cualquier
época del año, se puede disfrutar de una deliciosa gastronomía cuyo rey indiscutido es el
chupe de camarones, fresco
regalo del río Lurín.
Infaltables en todos los
restaurantes son el refresco
de membrillo o manzana, y
la mazamorra de calabaza.
Dominan también la gastronomía local la carapulcra y la
sopa seca, el picante de cuy
y la trucha en sus diversas
presentaciones.

A
A DOS HORAS DE LIM

Texto: Maritza Asencios

El turista
tiene para
elegir: frutas,
néctares,
buena comida,
quesos y
yogures.

distrito, estos motivos representativos abundan. Solo
que pasean en los campos,
se posan en fuentes e iglesias y viven en los jardines
y aparecen en los árboles de
manzanas y membrillos que
rodean el centro poblado de

Arte. Ángeles, flores, colibrís, los motivos son variados y llenos de color.
A

Oferta para todos
A la oferta que el turista puede llevar a casa se suman las
deliciosas papayas, pacaes y
paltas. Pero, además, néctares
de frutas, vinagre de manzana, mermeladas y machacados
de membrillo, así como quesos
y yogures.
Muchos optan por el full
day pues Antioquía es un destino cercano, a solo dos horas
de Lima; pero para quien desee descansar, el pueblo ofrece pequeños pero simpáticos
hoteles.
A sus calles empedradas,
sus casitas pintadas y su arquitectura cuidadosamente
tradicional, Antioquía suma
su bella iglesia y plaza de armas, sus cultivos boyantes de
manzanas, membrillos y caña
de azúcar; el esplendor del río
Lurín, impresionantemente
limpio, y su mirador, que
permite hacer una pequeña
caminata. Si se anima, puede
cruzar el puente y conocer el
vecino Cochahuayco. ●

